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Objetivo: Describir nuestra experiencia en nefrectomía parcial laparoscópica como centro único.

Materiales y métodos: Estudio transversal descriptivo, retrospectivo efectuado en pacientes con diag-
nóstico de tumor renal, con indicación médica de nefrectomía parcial laparoscópica, en un Hospital 
Público (Santiago, Chile). Se realizó revisión de fichas clínicas y electrónicas de los pacientes desde enero 
2018 a julio 2021. Se analizaron tanto características clínicas del paciente como tumorales. Se realizó 
cálculo de nivel de dificultad del procedimiento mediante RENAL SCORE. También se describieron ca-
racterísticas del procedimiento quirúrgico y de las complicaciones presentadas.

Resultados: De una población inicial de 34 pacientes, 3 de estos se excluyeron por conversión a cirugía 
radical laparoscópica. La edad promedio fue de 64.4 años (30-85). El tamaño promedio tumoral fue de 
3.6 cm (1.5-6.5). Se encontró un RENAL SCORE moderado (7 a 9 puntos) en el 47.6% de los casos.  El 
sangrado intraoperatorio presentó una mediana de 300 ml. El tiempo operatorio promedio fue de 210 
min (75-485) y tiempo promedio de isquemia caliente fue de 20 min (11-36). La tasa de complicaciones 
intraoperatorias fue de 12.3% (4/31), de las cuales 3 (9.6%) fueron por lesión vascular. La tasa de compli-
cación postoperatoria fue de 12.3% (4/31), de las cuales 2 (50%) corresponden a Clavien-Dindo IIIb y 1 
clasificado como IVb. La estancia hospitalaria presenta una mediana de 4 días. El carcinoma de células 
renales claras fue el hallazgo histopatológico más frecuente en el 86.2% de los casos. No hubo mortalidad 
relacionada con la cirugía. Hubo margen quirúrgico positivo en el 19.3 % de los casos. No se reporta 
recidiva tumoral hasta la fecha.

Conclusión: La nefrectomía parcial laparoscópica es considerada un tratamiento seguro desde el punto 
de vista quirúrgico, funcional, como oncológico para el manejo de una gran variedad de tumores renales. 
Hasta la fecha no se reporta recidiva tumoral en el seguimiento imagenológico. Los resultados expuestos 
hasta la fecha son acordes a lo descrito en la literatura.
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